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Colonia Ayuí, 13de Septiembre de 2016. 

 

     ORDENANZA Nº443  

 

VISTO:  

 Que se encuentra en ejecución el Presupuesto de Ga stos y 

Cálculo de Recursos año 2016, según ordenanza Nro 4 19 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que ésta gestión municipal, no fue quien elaboró el  actual 

presupuesto general de gastos y recursos.-  

    Que en razón de lo efectivamente ejecutado hast a el momento y 

habiéndose realizado las previsiones presupuestaria s hasta la fecha 

de cierre del ejercicio económico del Municipio de Colonia Ayuí, 

resulta imprescindible efectuar una serie de modifi caciones 

presupuestarias.-  

 

    Que teniendo en cuenta el saldo y la realidad d e cada una de 

las cuentas a la fecha, las que obedecen en ocasion es a mayores 

ingresos por gestiones municipales y en otros casos  por ingresos 

que no habían o podían ser previstos al momento de la confección 

del presupuesto vigente, observamos la necesidad de  realizar 

traspasos de una cuenta a otra a fin de dotar a esa s cuentas de los 

recursos necesarios a fin de imputar contablemente la erogación o 

gasto.-  

 Que en atención a lo prescripto en la ley  de Muni cipios 

10.027 , corresponde elevar al H.C.D el presente proyecto de  

modificación presupuestaria a fin de su consideraci ón, a fin de 

plasmar el mejor funcionamiento de la administració n municipal y 

adecuarla a la realidad e impronta que éste departa mento ejecutivo 

municipal, pretende otorgar a ésta gestión de gobie rno, no 
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consintiendo ningún gasto que no se encuentre refle jado en el 

presupuesto municipal y debidamente imputado a la c uenta 

correspondiente con provisión de saldo.-  

Que es intención de esta Municipalidad  realizar la s 

modificaciones que sean necesarias para el mejor fu ncionamiento de 

la administración. 

 
POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE COLONIA AYUÍ, E N USO DE 

SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027 Y C ONCORDANTES; 

 
 

ORDENA: 
 

 

ArtículoNº 1): Modifíquese el Cálculo de Recursos año 2016, dando de 

baja la cuenta de ingresos Subsidio IAPV cuyo monto  es de pesos 

Trescientos setenta mil seiscientos cuarenta y seis  con veinte 

centavos ($ 370.646,.20). 

 

Artículo Nº2): Modifíquese el Presupuesto de Gastos año 2016, dand o 

de baja la cuenta de Gastos Obras Mejor Vivir cuyo monto es de 

pesos Trescientos setenta mil seiscientos cuarenta y seis con 

veinte centavos ($ 370.646,.20). 

 

Artículo Nº 3): Modifíquese el Presupuesto de Gastosaño 2016 ,  

transfiriendo a la cuenta Autoridades Superiores la  suma de pesos 

Un millón trescientos seis mil seiscientos cuarenta  y nueve con 

noventa y siete centavos ($ 1.306.649,97); monto es te proveniente 

de las siguientes cuentas a saber: 

Becas y Pensiones        $ 15.000,00 

Rodados          $ 16.945,57 

Máquinas y Herramientas      $ 15.000,00 

Aparatos e Instalaciones      $ 15.000,00 
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Obras Ampliación Red Cloacas     $ 15.000,00 

Equipamiento Informático      $ 15.000,00 

Repuestos         $ 15.000,00 

Neumáticos        $ 27.060,00 

Parquización Vía Pública      $ 30.000,00 

Muebles y Útiles       $ 25.000,00 

Deporte y Recreación      $ 30.000,00 

Edificio Municipal       $ 85.000,00 

Indumentaria Personal      $ 80.000,00 

Erogaciones Corrientes de Funcionamiento  $ 89.000, 00 

Agua Potable       $ 110.000,00 

Conservación Calles y Caminos    $ 120.000,00 

Gastos de Representación     $ 120.000,00 

Vivienda Plan Municipal     $ 200.000,00 

Cordón Cuneta       $ 283.644,40  

Total ------------------------------------- $ 1.306.649,97 

 

Artículo Nº 4):  Modifíquese el Cálculo de Recursos año 2016 

creándose la cuenta de Ingresos Apremios, asignándo le la suma de 

pesos Seis millones trescientos sesenta mil quinien tos ochenta y 

ocho con veintiún centavos ($ 6.360.588,17). 

 

Artículo Nº 5):  Modifíquese el Presupuesto de Gastos año 2016, 

aumentándole saldos a las siguientes cuentas de gas tos a saber: 

Autoridades Superiores     $ 850.000,00 

Asistencia Social Directa    $ 764.085,56 

Cultura y Educación      $ 165.337,24 

Subsidios         $ 27.300,00 

Gastos de Concejo        $ 5.000,00 

Energía Eléctrica      $ 125.516,41 

Insumos de Taller        $ 3.000,00 

Insumos de Computación       $ 2.000,00 
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Servicios Profesionales      $ 50.000,00 

Obras Regalías Salto Grande     $ 15.000,00 

Salud e Higiene       $ 30.000,00 

Subsidio Club 9 de Julio      $ 70.000,00 

Teléfono         $ 20.000,00 

Personal Permanente        $ 4.233.349,00  

TOTAL       $ 6.360.588,21 

 

Artículo Nº 6):  Comuníquese y notifíquese al Departamento Ejecutiv o 

Municipal, Secretaría de Hacienda y sus áreas compe tentes, 

Contaduríay Tesorería para su toma de razón. 

 

Artículo Nº 7): De forma. 


